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Toño es un niño al que le gusta hacer las cosas a su
manera. Caminar de forma imaginativa, pintar elefantes
de colores y dormir en posiciones curiosas. Por eso, a
todas horas, su hermana mayor le dice que le falta un
tornillo. Un buen día, Toño encuentra un tornillo bajo el
sofá. ¿Y si fuera el que le falta? ¿Y si se lo pone y todo
cambia de repente?

TEMÁTICA: la imaginación, la creatividad y los
juegos de palabras.
GÉNERO: narrativa.
EDUCACIÓN EMOCIONAL: las diferentes formas de
entender el mundo según la personalidad de cada
uno.

Las relaciones entre hermanos
La hermana de Toño siempre le dice que le falta un tornillo. Ella no comparte su visión del mundo. ¿Cómo son
las relaciones del alumnado con sus hermanos y hermanas?
La creatividad
Les propondremos que imiten al protagonista y que
pinten animales y objetos de las formas más creativas
posibles. ¿De qué color querrías que fueran los elefantes? ¿Y los leones? ¿De qué color son en realidad? Lo
importante es que den rienda suelta a la imaginación.
La aceptación de uno mismo
Ser diferente es bueno. No hace falta que todo el mundo sea igual. Hay a quien le gustan más unas cosas y
hay quien prefiere otras. ¿Cuál es la comida favorita del
alumnado? ¿Es la misma para todos y todas? ¿Verdad
que no pasa nada por ser diferente?

MÁS RECURSOS
P ropuestas didácticas descargables en
www.algareditorial.com
Posible charla virtual con la autora.
 La niña que quería pasear perros (pequeños)
y Un sombrero anda suelto, lecturas de la
misma colección en las que los protagonistas
encuentran soluciones creativas a los
obstáculos con los que se encuentran.
Propuesta de conversación con el alumnado:
¿Qué otras frases hechas conocéis? ¿Por qué,
a veces, nos puede resultar difícil saber el
significado de una frase hecha?

Ilustración: Valentí Gubianas
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